
  

Ayuntamiento de Águilas 
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 Murcia. Tfno. 968418800. Fax: 968418865 

Expediente n.º: 50/2017 
Acta de la sesión ordinaria n.º 2 de 2017 

 
EXTRACTO DE ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DE 10 DE ENERO DE 2017 
 

I. ACTA . 
 
Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de enero de 2017. 
 
II. CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES . 
 
1.- Toma de conocimiento del oficio remitido por la subdirectora general de Costas y 

Puertos de la Región de Murcia, doña María José Dólera Arráez, vía fax de fecha 5 de enero de 
2017, mediante el cual acompaña Resolución adoptada por la Dirección General de Transportes, 
Costas y Puertos, de la misma fecha, por la que se ordena a los técnicos del Servicio de 
Infraestructura de esa Dirección General que realicen las operaciones necesarias para efectuar el 
reflote, remoción y/o desguace de la embarcación ‘Penélope’, hundida en el Puerto de Águilas, 
a fin de salvaguardar la actividad portuaria. 

 
2.- Toma de conocimiento del oficio remitido por el subdirector general de Programas, 

Innovación y Cronicidad del Servicio Murciano de Salud, don Carlos Giribert, con entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento n.º 23147, de fecha 30 de diciembre de 2016, mediante 
el cual quiere agradecer la importante laboral de inserción laboral y social de personas con 
enfermedad mental grave y/o drogodependencias que está realizando este Ayuntamiento; por lo 
que nos hace llegar diploma de reconocimiento, firmado por el presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, don Pedro Antonio Sánchez, cuya entrega oficial por parte 
del gerente del Servicio Murciano de Salud, don Francisco Agulló, y el director general del 
Servicio de Empleo y Formación, don Alejandro Zamora, se realizó el pasado 25 de noviembre 
en el Auditorio Víctor Villegas, en el marco del Congreso Internacional sobre Recuperación y 
Empleo y la I Feria del Empleo Inclusivo. 

 
III. CUENTAS DE GASTOS. 
 
1.- Aprobación de la relación de facturas presentadas por las distintas concejalías y 

centros de gestión, por un importe total de 83.910,80 euros. 
 
2.- Autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones de pago, por un importe 

total de 6.044,43 euros. 
 
3.- Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de pago en concepto de 

gastos de asistencia al Certamen Regional de Bandas de Música de Águilas, con el siguiente 
desglose: 

 
- Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán, por importe de 214,00 €. 
- Agrupación Musical de Blanca, por importe de 110,00 €. 
- Agrupación Músico-Cultural de San Javier, por importe de 172,73 €. 

 
4.- Entrega de la cantidad de 5.600,00 euros, a justificar, a don Ginés Desiderio Navarro 

Aragoneses, concejal delegado de Turismo, Desarrollo Local y Formación, para la asistencia de 
este Ayuntamiento a la Feria Internacional de Turismo ‘FITUR 2017’, que se celebrará en 



  

Ayuntamiento de Águilas 
CIF P3000300H, Dirección: Plaza de España, 14, Águilas. 30880 Murcia. Tfno. 968418800. Fax: 968418865 

Madrid del 18 al 24 de enero de 2017. 
 
IV. SERVICIOS SOCIALES. 
 
1.- Concesión de ayudas económicas para pago de deudas en los suministros de agua y 

luz, cobertura de gastos de desplazamiento, farmacia y otros, por un importe total de 1.080,00 
euros. 

 
2.- Concesión de ayudas sociales de emergencia, por un importe total de 222,25 euros. 
 
3.- Aprobación de la propuesta presentada por la Concejalía de Servicios Sociales sobre 

la identificación de los profesionales del Centro de Servicios Sociales y del Centro de 
Desarrollo Infantil y Atención Temprana, a través de números de identificación personal, para la 
realización de informes técnicos que traten casos de especial confidencialidad. 


